Aurrera Fest 2022
¿QUÉ ES AURRERA FEST?
Un Festival de artistas locales que promueven BIZKAIKO FORU ALDUNDIA y EUSKALDUNA BILBAO para el fomento y difusión nuestras/os
artistas.
EUSKALDUNA BILBAO pone a disposición de los artistas locales sus instalaciones y medios técnicos y humanos para favorecer que la
ciudadanía acceda a ellos y sus creaciones.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todas y todos los artistas, grupos de música y artes escénicas que propongan un proyecto para desarrollar en directo.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Promotores, compañías, profesionales y grupos artísticos que dispongan de espectáculos y conciertos con producción propia.
Ámbitos: Teatro, música, danza y otros tipos de espectáculos.
Espectáculos y conciertos representables en escenario para salas con butacas.
Mínimo 50 minutos y máximo 90 minutos de representación, sin posibilidad de descanso
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BASES PARA LA SELECCIÓN
¿Hasta cuándo se pueden presentar las solicitudes?
El plazo para la presentación de solicitudes de participación finaliza el día 1 de julio de 2022 a las 12:00 h.
¿Dónde hay que presentar las solicitudes?
Las solicitudes se enviarán a events@euskalduna.eus
¿Qué información hay que presentar?
La solicitud deberá ir acompañada de una propuesta de espectáculo en la que se indique, entre otra información, una breve descripción del
espectáculo, su duración y las/os artistas que tomarán parte.
¿Quién y cómo se efectuará la selección?
La selección se realizará por personal propio de EUSKALDUNA BILBAO que podrán contar con el asesoramiento de profesionales del sector.
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EUSKALDUNA aportará:
o Cesión de uso de sala: SALA 0E
o Equipamiento de luces y sonido instalado en la Sala en el momento de celebración del espectáculo.
o Personal técnico esencial como apoyo en cada sala.
Nota: el promotor, compañía o grupo asumirá todos los gastos de desarrollo técnico del evento.
o Medios técnicos materiales (dotación de la sala)
Nota: el promotor, compañía o grupo podrá traer el personal y material técnico externo debidamente contratado necesario para el desarrollo del
espectáculo.
o Servicio de acomodación en sala
o Servicio de taquilla
o Promoción y comunicación de los espectáculos
85% de la recaudación del espectáculo será para la compañía una vez deducidos los gastos correspondientes (*).
(*) Recaudación de taquilla una vez descontando IVA, derechos de autor (si los hubiera) y gastos de ticketing.
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CONDICIONES a requerir a los participantes:
o

Todas las personas que actúen o formen parte del espectáculo deberán cumplir con la normativa vigente en materia laboral y de seguridad.

o

En ningún caso, se entenderá que existe relación laboral con EUSKALDUNA BILBAO.

o

Las/los artistas deberán contar con los derechos suficientes para la representación del espectáculo.

o

Aportar la información que sea requerida por EUSKALDUNA BILBAO en garantía del cumplimiento de obligaciones legales.

o

Realizar la venta de entradas a través del canal de venta establecido por EUSKALDUNA BILBAO.
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TIMING: Fechas orientativas
17 de Junio 2022
Lanzamiento de convocatoria.
1 de Julio de 2022
Último día de recepción de propuestas.
12 y 13 Julio 2022
Se contacta con las y los artistas para darles a conocer las fechas de sus actuaciones.
22 Julio 2022
Se anuncia el cartel de AURRERA FEST 2022 y se activa la venta de las entradas de los espectáculos.
20 de Agosto 2022
INICIO AURRERA FEST 2022

Eskerrik asko!

